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La lección bíblica de un vistazo
 Después de cuarenta días de lluvia y 

ciento cincuenta días para que las aguas 
bajaran, el arca llega a un lugar de des-
canso en la cumbre de una montaña. 
Cuarenta días más tarde, Noé abre la 
ventana que estaba en la parte superior 
del barco y envía un cuervo. Más tarde 
envía una paloma, que vuelve porque no 
puede encontrar un lugar donde posar-
se. Una semana más tarde la paloma es 
liberada nuevamente, y esta vez regresa 
con una hoja nueva de olivo. Luego de 
otra semana se envía a una paloma nue-
vamente. Esta vez la paloma no regresa. 
Noé y su familia esperan un largo tiempo 
para que el Diluvio y sus efectos termi-
nen. Mientras esperan, continúan ha-
ciendo el trabajo que necesita ser hecho. 

Esta es una lección acerca de la comunidad
Una de las cosas más difíciles de hacer 

es esperar a que se cumpla una promesa; 
esto es cierto tanto para los grupos de per-
sonas como para los individuos. Aunque a 
veces debemos esperar para ver los resulta-
dos, no obstante podemos trabajar juntos 
para ayudarnos a nosotros mismos y para 
ayudar a otros.

  
Enriquecimiento para el maestro

 “Durante siete días después de que Noé 
y su familia hubieron entrado en el arca, no 
aparecieron señales de la inminente tem-
pestad. Durante ese tiempo se probó su fe. 
Fue un momento de triunfo para el mundo 
exterior. La aparente tardanza confirma-
ba la creencia de que el mensaje de Noé 
era un error y que el diluvio no ocurriría” 
(Patriarcas y profetas , pp. 86, 87). 

“Durante cinco largos meses su buque 
flotó de un lado para otro, aparentemente 
a merced del viento y las olas. Fue una 
prueba grave; pero la fe de Noé no vaciló, 

Lección 8
 Mostramos amor cuando trabajamos unidos.Comunidad

Referencias: Génesis 8:1-14; Patriarcas y profetas, pp. 85, 86, 95.
Versículo para memorizar: “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido 
tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos” (Gálatas 6:9, NVI).

Objetivos
Los alumnos:

Aprenden que los miembros de la familia de Dios trabajan juntos mientras 
esperan que Jesús vuelva.

Sienten el gozo de hacer una tarea hasta completarla. 
Responden terminando alegremente la tarea que se les pide que hagan. 

El mensaje

La familia de Dios lo espera con paciencia y unida.

¿Esperar con paciencia? 
Año A

2º trimestre
Lección 8
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Bienvenida

Bienvenida	 En	todo	momento. Salude	a	los	alumnos	en
la	puerta;	escuche	sus
inquietudes

Actividades	de	preparación Hasta	10	minutos		 A.	Simón	dice	lentamente
B.	Rostros	que	esperan	

Oración	y	alabanza Hasta	10	minutos	 Confraternización
Momentos	de	alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección	bíblica	 Hasta	20	minutos	 Vivenciando	la	historia
Versículo	para	memorizar
Estudio	de	la	Biblia

Aplicando	la	lección Hasta	15	minutos Espera	paciente

Compartiendo	la	lección Hasta	15	minutos Aves

Vista general del programa
Sección de la lección   Minutos    Actividades


1

2

3
4

Actividades de preparación1

pues	tenía	la	seguridad	de	que	la	mano	di-
vina	empuñaba	el	timón”	(Ibíd.,	p.	95).

Decoración del aula
Ver	las	sugerencias	de	la	lección	Nº	6.

Dé	la	bienvenida	a	los	alumnos	cuando
llegan.	Pregúnteles	cómo	les	fue	durante
la	semana,	qué	cosas	los	hace	felices	o	les
preocupan.	Anímelos	a	compartir	alguna	

experiencia	relacionada	con	el	estudio	de
la	lección	de	la	semana	anterior.	Comience
con	la	actividad	de	preparación	que	haya
elegido.

Seleccione	la	actividad	o	las	actividades
que	sean	más	apropiadas	a	su	situación.

A. Simón dice lentamente
Juegue	a	“Simón	dice”	con	los	niños.

Pídales	que	se	formen	en	hilera	contra	una
pared.	Dé	órdenes	como:	“Den	dos	pasos
de	bebé	hacia	adelante.	Dé	las	órdenes	l-
e-n-t-a-m-e-n-t-e.	Hágalo	tan	lentamente
que	ellos	tendrán	que	demostrar	paciencia.

Análisis
¿Disfrutaron	jugando	este	juego?	¿En	

qué	pensaban	cuando	yo	les	daba	las
indicaciones?	¿Lo	hice	un	poco	lento	o
estuvo	bien?	¿Se	pusieron	ansiosos	por
algo?	Quizá	se	impacientaron	conmigo.
¿Por	qué	nos	ponemos	impacientes	cuan-
do	tenemos	que	esperar?	Nuestra	histo-
ria	bíblica	de	hoy	nos	habla	de	Noé	y	de
su	familia,	que	esperaron	pacientemente
en	el	arca	durante	mucho	tiempo.	El
versículo	para	memorizar	dice:	“No	nos
cansemos	de	hacer	el	bien,	porque	a	su
debido	tiempo	cosecharemos	si	no	nos
damos	por	vencidos”	(Gál.	6:9,	NVI).	A	

Lección 8
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Materiales
• Papel, lápices 
de colores o 
marcadores o 
lápices de cera.

veces podemos cansarnos de hacer algo 
o de esperar. Pero Dios nos promete ben-
diciones si no nos damos por vencidos. 
Nuestro mensaje para hoy es:

La familia de Dios lo espera con paciencia y 
unida.

 
Díganlo conmigo.

B. Rostros que esperan
Pida a los niños que dibujen su cara 

cuando tienen que esperar mucho tiem-
po en una fila. Pídales, luego, que cuen-
ten alguna experiencia de esa naturaleza.

Análisis
¿Quién quisiera compartir su dibujo 

con la clase? (Dé tiempo para compartir 

y contar experiencias.) ¿Les gusta espe-
rar? ¿Por qué? ¿Por qué nos volvemos 
impacientes cuando tenemos que espe-
rar? Nuestra historia bíblica de hoy nos 
habla de Noé y de su familia, que espe-
raron pacientemente en el arca durante 
muchos meses. A veces nos cansamos 
de hacer el bien o de esperar el mo-
mento correcto. Nuestro versículo para 
memorizar dice: “No nos cansemos de 
hacer el bien, porque a su debido tiem-
po cosecharemos si no nos damos por 
vencidos” (Gál. 6:9, NVI). Recordemos 
nuestro mensaje para hoy que dice:

La familia de Dios lo espera con paciencia y 
unida.

 
Díganlo conmigo. 

Preparando la escena
 Utilice tiza o cinta para dibujar la 

silueta del arca sobre el piso. (Hágala 
suficientemente grande como para que 
todos los niños puedan sentarse dentro 
de su contorno.) Pregunte: ¿Qué cosas 

piensan que Noé y su familia llevaron 
al arca? (Alimento; ropa; comida para los 
animales; ropa de cama; etc.) Hagamos 
de cuenta que tenemos todas esas cosas 
aquí adentro. Ahora tienen que entrar 
los animales. Dé a cada niño un animal 

Lección bíblica: Vivenciando la historia2

Oración y alabanza
Confraternización

Informe acerca de las alegrías y las 
tristezas de los alumnos según le con-
taron en la puerta al llegar (si fuere 
apropiado). Dé tiempo para compartir 
experiencias acerca del estudio de la 
lección de la semana anterior y repase 
el versículo para memorizar. Celebre los 
cumpleaños, eventos especiales o logros. 
Dé una cálida bienvenida a todos los 
visitantes.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el 

tema. Puede alabar a Dios o utilizar can-
tos para el apendizaje en cualquier mo-
mento de la clase.

Misiones
Utilice el relato del informe misionero 

trimestral (Misión ). 

Ofrendas
Que los niños trai-

gan sus ofrendas de a 
dos, como los anima-
les que entraban en el 
arca. 

Oración
Ore pidiendo que los niños aprendan, 

al igual que Noé, a esperar en el Señor.

Materiales
• Barco de juguete 
u otro recipiente.
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Lección 8
de	peluche	para	poner	en	el	centro	del
“arca”.	Ahora	es	hora	de	que	entren	
las	personas.	Pida	que	todos	los	niños
se	sienten	dentro	del	contorno	del	arca
en	círculo,	mirándose	unos	a	otros	y
abrazados.	Probablemente	se	sentirán
apretados.	Ahora	estamos	listos	para	

que	comience	la	tormenta.
En	el	momento	apropiado,	pida	a	los

niños	que	cierren	los	ojos	y	se	hamaquen
hacia	la	derecha	y	luego	hacia	la	izquierda,
simulando	el	movimiento	del	arca	sobre
las	olas.	Recuérdeles	que	la	familia	de	Noé
tuvo	que	vivir	con	estos	movimientos	seis
semanas	durante	el	Diluvio.

En	el	momento	apropiado	hable	del
cuervo	y	la	paloma,	e	indique	a	los	alum-
nos	que	formen	con	sus	manos	como	un
ave	que	vuela	uniendo	sus	dedos	pulgares
y	moviendo	el	resto	de	los	dedos	como	
si	fueran	alas.	Mencione	que	los	cuervos
usan	los	nidos	de	otras	aves;	no	constru-
yen	sus	propios	nidos.	Esa	es	probable-
mente	otra	razón	por	la	cual	el	cuervo
volvió,	porque	no	pudo	encontrar	un	lugar
donde	posarse.

Historia
La	espera	comenzó	el	día	en	que	Noé	

y	su	familia,	y	todos	los	animales,	entraron
en	el	arca	y	Dios	envió	un	ángel	para	cerrar
la	puerta.	Esperaron	en	el	arca	siete	días
antes	de	que	ocurriera	algo,	pero	cuando
finalmente	sucedió,	¡sucedió	en	grande!	La
Biblia	informa	que	“se	reventaron	las	fuen-
tes	del	mar	profundo	y	se	abrieron	las	com-
puertas	del	cielo”	(Gén.	7:11,	NVI).	Cayó
agua	del	cielo	y	salió	también	de	la	tierra.
La	gran	tormenta	duró	cuarenta	días	y
cuarenta	noches,	y	luego,	finalmente,	todo
quedó	en	silencio	afuera.

Noé	y	su	familia	deben	haberse	pre-
guntado	qué	ocurriría	después.	Durante
los	siguientes	ciento	cincuenta	días	el
arca	se	meció	tranquilamente	sobre	las
aguas,	y	luego	las	aguas	del	Diluvio	co-
menzaron	a	descender.	Debieron	haber
estado	emocionados	el	día	en	que	el	arca
golpeó	contra	algo	duro	y	se	quedó	quie-
ta.	Pero	estuvieron	allí	tres	meses	más,	

antes	de	que	se	pudieran	ver	las	cumbres
de	las	montañas.

Ya	habían	estado	en	el	arca	durante
unos	ocho	meses.	Quizá	ya	se	ponían	ner-
viosos	unos	a	otros.	Debieron	haber	estado
cansados	de	alimentar	animales	y	apalear
excrementos	día	tras	día.	Pero	seguían	tra-
bajando	y	esperando.

Después	de	cuarenta	días	más,	Noé
abrió	la	ventana	del	arca	y	dejó	salir	un
cuervo.	Pronto	volvió.	Después	envió	una
paloma,	pero	también	volvió	al	arca.	No
pudo	encontrar	un	lugar	donde	posarse.
Una	semana	más	tarde	Noé	volvió	a	en-
viar	una	paloma.	Esta	vez	regresó	con	una
hoja	de	olivo	en	el	pico.	Después	de	una
semana	más	Noé	envió	nuevamente	la	pa-
loma,	y	esta	vez	no	volvió.	Seguramente, 
debió	haber	pensado,	pronto saldremos 
del arca.

Pero	había	que	seguir	esperando.
Casi	once	meses	después	de	que	Dios
cerrara	la	puerta	del	arca	Noé	celebró	
su	cumpleaños	601.	Quitó	la	cubierta
del	arca,	y	miró	hacia	afuera.	¡Los	rayos
del	sol	entraron!	¡El	suelo	estaba	seco!
Seguramente,	Dios	abriría	la	puerta	y	los
dejaría	salir	pronto.	Pero	tuvieron	que	es-
perar	más	de	seis	semanas	más	para	que
eso	ocurriera.	Habían	estado	en	el	arca
un	año	y	diez	días.	Su	espera	finalmente
había	terminado.

Dios	le	prometió	a	Noé	y	a	su	familia
que	él	los	mantendría	a	salvo	durante	el
Diluvio.	Esperaron	mucho	tiempo	para
ver	cumplirse	esa	promesa.	Nosotros
también	estamos	esperando	que	se	cum-
pla	una	promesa.	Filipenses	3:2	dice:
“Nosotros	somos	ciudadanos	del	cielo,
de	donde	anhelamos	recibir	al	Salvador,
el	Señor	Jesucristo”	(NVI).	Pareciera	que
hace	mucho	que	estamos	esperando,	¿no
es	cierto?

Dios	nos	ha	dado	a	otros	creyentes
para	que	nos	ayuden	durante	la	espe-
ra;	también	nos	ha	dado	una	obra	que
hacer	mientras	esperamos.	Debemos
compartir	sus	buenas	noticias.	Podemos
animarnos	unos	a	otros	y	trabajar	jun-
tos,	mientras	esperamos	que	se	cumpla	

Materiales
• Cinta de 
enmascarar o 
tiza, animales 
de peluche.
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Aplicando la lección3

Materiales
• Pizarra, tiza o 
marcadores.

Materiales
• Biblias.  

esa promesa. Jesús prometió que ven-
dría, y lo hará.

Análisis
¿Les parece que Noé y su familia es-

taban molestos unos con otros cuando 
estaban dentro del arca? ¿Qué les pa-
rece que habrán hecho cuando estaban 
molestos?

¿Qué hacen ustedes cuando están 
molestos con alguien de su familia? 
¿Qué quiere Jesús que hagamos?

¿Qué les parece que hacían Noé y su 
familia mientras esperaban? ¿Qué haces tú 
cuando tienes que esperar mucho tiempo?

¿Hemos esperado mucho tiempo la 
venida de Jesús? Recuerda nuestro men-
saje. Repitámoslo juntos:

La familia de Dios lo espera con paciencia y 
unida.

Versículo para memorizar
Escriba el versículo para memorizar 

en la pizarra. Diga: Hoy estamos ha-
blando de esperar y tener paciencia. 
Nuestro versículo para memorizar 
habla de no darse por vencidos. 

Aprendámoslo repitiéndolo tan rápido 
como podamos. Repitan el versículo va-
rias veces, cada vez más rápido. Díganlo 
rápidamente, pero que se entienda.

El versículo para memorizar dice: “No 
nos cansemos de hacer el bien, porque a 
su debido tiempo cosecharemos si no nos 
damos por vencidos” (Gál. 6:9, NVI).

Estudio de la Biblia
Escriba con anticipación los siguientes 

textos en tiras de papel. 
Forme seis grupos (si su 
clase es pequeña, entre-
gue a cada niño un texto 
o dos), y ayude a los niños a encontrar y 
leer los textos.

Como hoy estamos hablando de es-
perar cosas, vamos a buscar algunos 
personajes bíblicos que tuvieron que 
esperar. Algunos fueron pacientes, 
otros no. Busquen en los textos quié-
nes estaban esperando y qué era lo que 
esperaban.

Génesis 18:9-14 (Abraham y Sara espe-
raban un hijo)

Génesis 29:18, 20 (Jacob esperó para 
casarse con Raquel)

Números 14:26-34 (Los israelitas espe-
raban entrar en Canaán)

1 Samuel 1:2-5, 10-17 (Ana esperaba 
un hijo)

Mateo 1:17 (el mundo esperaba al 
Mesías)

Lucas 2:25-32 (Simeón esperaba al 
Mesías)

Análisis
¿Fueron pacientes todas estas perso-

nas mientras esperaban? ¿Quién fue el 
más paciente? ¿Por qué piensas eso?

¿Quién no fue paciente? ¿En qué tipo 
de problemas se metió? ¿Qué hicieron 
algunas de estas personas mientras es-
peraban?

¿Qué estamos esperando nosotros 
hoy? (la venida de Jesús). Repitamos otra 
vez el mensaje de hoy:

La familia de Dios lo espera con paciencia y 
unida.

Espera paciente
 Escriba con anticipación, en tiras de 

papel, algunas cosas o eventos que los ni-
ños pueden estar esperando. Colóquelas 
en un canasto.

Permita que los niños se turnen para 

sacar un papel, y re-
presentar con mímica 
lo que dice y que los 
demás adivinen de qué 
se trata.

Algunos ejemplos: 

Materiales
• Tiras de pa -
pel, lapicera, 
canasto, Biblias, 
coritario.
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esperar para tener una bicicleta más gran-
de, esperar el día del cumpleaños, esperar 
para tener una mascota, esperar hasta ser 
lo suficientemente grande como para ma-
nejar, esperar el bautismo, esperar termi-
nar los estudios, etc.

Análisis
Dé tiempo para que los niños respon-

dan: ¿Por qué es tan difícil esperar? 
¿Cuáles son algunas de las cosas que 
puedes hacer para que la espera sea más 
fácil? (No quejarse ni lloriquear, encontrar 
algo para hacer, etc.)

¿Qué gran evento están esperando los 
hijos de Dios? Busca y lee Filipenses 3:20. 

Dé tiempo para leer y comentar el texto.
¿Qué puede hacer una comunidad 

para que el tiempo de espera pase de 
manera más agradable? (Encontrar ma-
neras de trabajar juntos a fin de ayudar a 
otros; animarse unos a otros.)

Cantemos un canto que hable de es-
perar la venida de Jesús.

¿No será un día maravilloso cuando 
veamos a Jesús? Yo creo que sentiremos 
que valió la pena esperar. Mientras tan-
to, recuerda:

La familia de Dios lo espera con paciencia y 
unida.

Cierre
En una breve oración, pida a Dios que ayude a los niños a esperar pacientemente y 

juntos la venida de Jesús.

Compartiendo la lección4
Aves

Distribuya los elementos de plás-
tica. Permita que los niños elijan si 
quieren recortar y decorar un cuervo 
o una paloma. Pegue los pájaros sobre 
palitos de manualidades. Permita que 
los niños hagan “volar” sus aves.

Análisis
¿Quién quisiera buscar un versí-

culo? Busquen Isaías 40:30 y 31 y 
que alguien lo lea. Los adultos ayudan si 
fuere necesario.

¿Conocen a alguien que está esperan-

do que algo suceda en su vida?
¿Conocen a alguien que está esperan-

do que Jesús vuelva?
Lleven su ave a casa y compártanla 

con alguien. Cuéntenle de Noé y su fa-
milia, y cómo tuvieron que esperar con 
paciencia a que el agua descendiera. 
Cuéntenle, también, cómo están espe-
rando pacientemente que Jesús vuelva 
otra vez. Repitamos nuestro mensaje 
juntos una vez más:

La familia de Dios lo espera con paciencia y 
unida.

Materiales
• Biblias, mo -
delo de cuervo 
y paloma, 
papel, tijeras, 
elementos de 
arte, palitos de 
manualidades, 
pegamento.

Lección 8
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